Departamento de Ciencias Sociales
Jefe de Departamento: Prof. Myriam Durán
Disciplina: Educación Ciudadana
Curso 2º Ciclo Básico.
Educación Ciudadana de 2do año.
Orientación: Bachiller

Programa 2018:

Unidad 1: El conflicto como aspecto inherente de las relaciones humanas.
De la confrontación al diálogo:
-

Conceptos fundamentales para el análisis de las relaciones políticas: Poder,
política, estado, autoridad, coerción, consenso y legitimidad.
De la confrontación al diálogo: el lenguaje simbólico como característica
humana y el diálogo, la negociación y la mediación como herramienta de
convivencia, de construcción de consensos y de resolución de conflictos.

Unidad 2: El Estado. Diferentes tipos de estado y de formas de gobierno.
Estado de derecho y Constitución Nacional.
-

-

Diferentes formas de gobierno.
Definición de estado. Elementos necesarios para su existencia.
La formación del estado absoluto durante la edad moderna.
El estado de derecho.
La constitución como organizadora del poder y garante de derechos.
División de poderes.
Garantías y mecanismos constitucionales para la protección de derechos:
juicio justo, acción de amparo individual, amparo colectivo, habeas data y
habeas corpus.
El proceso de sanción de leyes.
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Unidad 3: Ciudadanía y nacionalidad
-

Identidad nacional y nacionalidad jurídica.
Criterios para otorgar la ciudadanía.
El ciudadano como sujeto de derechos.
Tipos de ciudadanía.
La convivencia entre grupos y culturas diferentes: la diversidad y las
desigualdades. Las migraciones, los refugiados políticos y los conflictos en
torno a los prejuicios, la discriminación y la xenofobia. Tráfico y trata de
personas.

Unidad 4: Los derechos de los ciudadanos:
-

Derechos y dignidad humana.
Tipos de derechos. Reconocimientos de derechos a lo largo de la historia.
El Estado y los organismos internacionales frente a los derechos.
Las normas y los derechos como producto de acuerdos políticos y sociales.
El conocimiento y el respeto de los derechos como base para el cuidado de
uno mismo y de los otros.

Unidad 5: Participación ciudadana y ampliación de derechos
-

La participación política en el sistema democrático.
Los derechos políticos, procesos que le dieron origen y su tratamiento en
los diferentes regímenes políticos.
El sistema de partidos, el sufragio y el sistema electoral.
Nuevas formas de participación ciudadana: iniciativa popular y consulta
popular.
Asociaciones de la sociedad civil: Partidos políticos, sindicatos, ongs.
Movimientos sociales.
Ampliación de la ciudadanía política. El sufragio femenino y los movimientos
por los derechos de la mujer.
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